Trabajo fin de programa:
Para terminar el programa Experto en Liderazgo Directivo y completar los
créditos que te dan acceso al título que otorga la Universidad Nebrija se requiere
presentar un trabajo fin de programa.
A continuación, encontrarás los requisitos de dicho trabajo y una propuesta de
estructura. Si pretendes utilizar una estructura diferente puedes hacerlo con la
condición de que el “comité académico” del programa haya calificado esa
estructura de trabajo como válida.

Objetivo:
Consolidar el conocimiento adquirido durante el programa experto en liderazgo
directivo. Demostrar capacidad para trasladar los conceptos, los modelos de
pensamiento y las herramientas adquiridas a la realidad del trabajo personal.
El trabajo fin de programa es una actividad de consolidación y aterrizaje del
aprendizaje del alumno.
El feedback de los formadores es parte del proceso de aprendizaje del alumno.

Estructura:
Situación:
Describe la situación que ha elegido trabajar. No puede ser una situación
inventada. Debe ser un trozo de tu realidad que estes viviendo en primera
persona. No valen las experiencias de otros.
Preferiblemente debe ser un reto de dirección. Situaciones relacionadas con la
dirección de personas, equipos y organizaciones o la autodirección.
Objetivo ante dicha situación:
Qué te propones conseguir ante la situación que estás viviendo. Cuál es tu
objetivo. Para qué quieres que se produzca este resultado.
Muy importante que identifiques el “para qué” de tu objetivo, no el “por qué”.
Barreras para alcanzar el objetivo:
Qué obstáculos te estas encontrando para alcanzar tu objetivo. Qué problemas paralelos,
qué intereses cruzados. Quizás tiene que ver con las personas implicadas, o con la
situación de estas personas, o con el histórico o situaciones previas.
Cuáles son las barreras que vas a tener que saltar para llegar a tu objetivo.

Herramientas y modelos de pensamiento aplicables:
De los 135 temas que hemos visto en el Experto universitario, elije al menos 5 que
apliquen en este caso. Explica la conexión de esos temas con la realidad a la que te
enfrentas y cómo puedes usar esos modelos de pensamiento o esas herramientas para
alcanzar tus objetivos.

El objetivo de este apartado es practicar la conexión entre la información que ha ido
adquiriendo y la mentalidad que has ido desarrollando con los retos de liderazgo del día a
día.

Opciones de Acción:
Dada la situación y las barreras a las que te enfrentas ¿qué alternativas tienes? ¿qué
caminos diferentes podrías transitar?
Idealmente deberías desarrollar al menos tres caminos alternativos, aunque alguno te
parezca más eficaz u oportuno que los otros.
La investigación de caminos alternativos estimulará tu creatividad y consideras buenas
opciones que de otra forma no habrían aparecido en el menú de opciones.

Elección:
De todas las opciones que tienes, ¿Cuál te propones llevar adelante? ¿Qué ventajas crees
que tiene esa solución sobre las alternativas? ¿Cómo la vas a llevar adelante?

Extensión:
Se trata de un documento ejecutivo donde la concreción y la claridad son un valor. No hay
una extensión determinada. Tu trabajo se extenderá lo necesario para responder con
claridad y profundidad suficiente al reto al que te enfrentas.

Formato:
Documento enviado por e-mail a irenegomez@infova.es

Defensa del trabajo:
Si el “Comité Académico” lo considera oportuno puede convocar al alumno a presentar su
trabajo fin de programa en un encuentro virtual de 40 minutos de duración.
Los alumnos que así lo deseen y que no hayan sido convocados por el “Comité Académico”
pueden pedir voluntariamente la defensa de sus trabajos.

